
Jefe de Control Interno,
 quieno  uien haga sus veces 

DIEGO ALBERTO PERIODO EVALUADO: Julio 23 al 23 de
MUÑOZ ARANGO Noviembre de 2015

La Oficina de Control Interno y de Calidad de la ESE — Hospital Santa Margarita de Copacabana, se
permite realizar la evaluación pormenorizada del estado del Sistema de Control Interno y del efectivo

cumplimiento en la actualización del Modelo Estándar de Control Interno — MECI, conforme al
contenido del Decreto Nacional 943 de 2014. 
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INFORME DETALLADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
- LEY 1474 DE 2011

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL IÑTERNO

NIVEL DE MADURES 1,1110~PtIO  j

El mejoramiento continuo y el cumplimiento de los postulados de la
ley 1474 de 2011 y del Decreto reglamentario 943 del 21 de mayo de
2014 que actualizó el Modelo Estándar de Control Interno — MECI.
Se realiza la evaluación cuatrimestral al Sistema de Control Interno
que tiene implementado la Empresa Social del Estado — ESE
Hospital Santa Margarita de Copacabana, en el periodo comprendido
entre el 23 de julio al 23 de noviembre de 2015.

La implementación del Sistema de Control Interno en la Empresa se
encuentra en un nivel de madures satisfactoria, la entidad ha venido
cumpliendo y con el compromiso de la alta dirección en el
mejoramiento constante del sistema.

En el informe anterior, se resaltaban ciertos aspectos relacionados
con el eje transversal de información y comunicación, precisamente
en el mejoramiento de la página web institucional, es así que
efectivamente la alta dirección comprometida con este aspecto
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contrató los servicios para el fortalecimiento de esta herramienta,
contrato que actualmente se encuentra en ejecución.

El pasado 21 de agosto se llevó a cabo una jornada de integración
lúdico - recreativa con los funcionarios y personal de la ESE — en la
Hostería Lago Tour en San Jerónimo, dentro de los planes de
bienestar laboral.

Recientemente la alta dirección a dado efectivo cumplimento a la
publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los
componentes detallados en la ley 1712 de 2014.

Dentro del plan de mejoramiento adoptado en atención a la visita
fiscal de la Contraloría General de Antioquia — CGA, se encuentran
ciertas acciones para materializar en el resto del año, en especial el
ítem 9° (Mejoramiento de varios mecanismos; página web
interactiva, carteleras, intranet, etc).

La oficina de Control Interno, recientemente terminó la Auditoría a los
procesos contractuales llevados a cabo desde el 01 de enero hasta
el 31 de agosto de 2015, sobre el particular entre otras cosas, es
necesario mejor los tiempos en el cargue de información en los
portales web del SECOP y la CGA.

Para el 27 de noviembre próximo, la alta dirección tiene previsto una
jornada especial de reinducción institucional, evento a realizarse en
el parque de las aguas del municipio de Barbosa.

Debilidades.

Socialización de los planes estratégicos y de acción.
Caracterización de procesos elaborados y divulgados a todos
los funcionarios de la Entidad.
Mapa Institucional de riesgos.
Manejo y administración documental, Implementación Tablas
de Retención Documental — TRD.
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Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los
funcionarios.
Plan de comunicación interna y externa. (En Desarrollo).
Planta de personal (administrativa y asistencial) acorde a las
necesidades y capacidad financiera.

Fortalezas

Programa de Re-inducción en respuesta a cambios
organizacionales, técnicos o normativos. (En desarrollo
plataforma WEB y otros.)
Planes, programas y proyectos.
Modelo de operación por procesos.
Compromiso del personal que labora en la Institución.
Auditoría interna.
Seguimiento a Planes de mejoramiento.

91-EGO-ALT3ERTO MUÑOZ ARANGO
Jefe de Control Interno y de Calidad.
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